Proyecto Spectrum Services del Distrito Escolar de Pasco
Aulas independientes para estudiantes altamente capacitados
Grados 2-5 | Escuelas primarias de Livingston y Frost

¿Qué es Spectrum?
Spectrum es un programa académico riguroso para estudiantes que han
sido identificados a través del distrito y que califican para servicios de alta
capacitación en un aula autocontenida. Los estudiantes que demuestran
.una capacidad excepcional en comparación con sus compañeros superan
los estándares de nivel de grado en matemáticas y lectoescritura, y
demuestran creatividad y una fuerte motivación para sobresalir son a
menudo buenos candidatos para el programa Spectrum. Los estudiantes
asisten al programa Spectrum a tiempo completo en los grados 2º a 5º. El
Distrito Escolar de Pasco tiene un programa Spectrum en Inglés y un
programa Spectrum Bilingüe.
¿Qué es la compactación curricular?
El personal de Spectrum modifica, o simplifica, el currículo regular para eliminar la repetición del material
previamente dominado mejora el nivel de desafío del currículo y proporciona tiempo para actividades
apropiadas de enriquecimiento y / o aceleración mientras se asegura el dominio de las habilidades básicas.
A los estudiantes se les enseña a menudo usando materiales superiores al nivel de grado en lectoescritura
y matemáticas integrados con contenido de ciencias naturales y ciencias sociales.
¿Por qué los maestros de Spectrum compactan el currículum?
•
•
•
•

Para crear un ambiente de aprendizaje desafiante dentro del contexto del currículo regular
Para reforzar la competencia en los estándares de nivel de grado, pero progresar a un ritmo
acelerado que permita la exposición a los estándares de nivel de grado superiores
Para ganar tiempo para el enriquecimiento, la aceleración y aumentar el rigor
Para dar tiempo para proyectos mejorados en ciencias naturales y ciencias sociales, realizar
investigaciones sobre temas de interés y participar en proyectos comunitarios

¿A dónde van a la escuela los estudiantes de Spectrum?
Programa Spectrum en Inglés
Primaria Ruth Livingston
2515 Road 84, Pasco
(509) 546-2688

Programa Spectrum Bilingüe
Primaria Robert Frost
1915 N 22nd Ave, Pasco
(509) 543-6795

* Si su familia vive fuera de los límites de Livingston o Frost, el transporte se proporciona a través de una parada de autobús cerca de su casa o en un autobús de
enlace desde la escuela de su vecindario si vive dentro del área de caminata de una milla.
El Distrito Escolar de Pasco no discrimina en ninguno de sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, estatus de
veteranos grado militar, orientación sexual, expresión de identidad o género, la presencia de cualquier discapacidad o el uso de un perro entrenado como guía o
animal de asistencia El Distrito Escolar de Pasco proporciona igualdad de acceso a la organización de Boy/Girl Scouts y otros grupos juveniles designados. Las
preguntas relacionadas a su cumplimiento, quejas, o procedimiento de debe dirigirse a los siguientes empleados designados: Oficial de Cumplimiento de Título
IX y Derechos Civiles: Sarah Thornton; 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-543-6700, sthornton@psd1.org; y a la Coordinadora-Kristi Docken, Sec. 504, 1215
W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-543-6700, kdocken@psd1.org.

